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NOTIFICACIÓN

Orden del día, acordado en esta fecha por la Sra. Alcaldesa Presidenta, para la sesión
ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local el día 21 de mayo del año 2021,
a las 8:30 horas.
Si por cualquier causa no se celebrase esta sesión, tendrá lugar, en segunda convocatoria,
una hora después de la señalada para la primera.

ASUNTOS
1 Conocimiento y aprobación, si procede de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
6 de mayo de 2021 (ordinaria)
13 de mayo de 2021 (extraordinaria y urgente)
18 de mayo de 2021 (extraordinaria y urgente)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Anular los recibos girados durante los meses de suspensión de actividades
durante el Estado de Alarma 2020, por la concesión administrativa del servicio
de restauración de bar cafetería en el local existente en la Avda. Jesús Cautivo
(Finca El Secretario)
2.2 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.3 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar el expde. de contratación y pliego de condiciones de la concesión
administrativa para el uso, aprovechamiento privativo y explotación (concesión
demanial) de la parcela ST-5 del API-01 del PGOU, destinada a subestación
eléctrica
3.2 Aprobar certificaciones de obras
3.3 Aprobación inicial de Estudios de Detalles
3.4 Aprobar la relación de baja de vehículos municipales
3.5 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar las Bases Reguladoras de convocatoria para la concesión de becas a
participantes en los itinerarios formativos del Proyecto nº 4 Emple@net del AP1
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4.2 Aprobar convenios de colaboración con los Centros Públicos Escolares de
Educación Infantil y Primaria, y colegio concertado, para la concesión de
subvención para la realización de actividades extraescolares para el curso
2020/21
4.3 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
4.4 Aprobar la concesión de subvenciones a Asociaciones e Instituciones de
carácter social para el desarrollo de programas y proyectos que tienen como
objetivo la atención de vecinos del municipio
4.5 Aprobar el convenio con la Federación de Asociaciones de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales “Andalucía Diversidad L.G.B.T” para la promoción
de aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, por
motivo de su orientación sexual y el fomento de actividades que contribuyan a
su integración
5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
7 Ruegos y preguntas

Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 19 de mayo de 2021
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